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Sok t ^entinum Bitter et Lillo es un arbusto leñoso muy frecuente en el centro y norte de Argentina, de importancia

medicinal. Se proponen como objetivos analizar la anatomía y ontogenia de fruto y semilla desde la flor en antesis hasta

la madurez, y establecer comparaciones con otras especies de Solanum ya analizadas. Para este estudio se utilizó material

fresco y conservado en FAA. Se realizaron preparados permanentes por flores y frutos en distintos estados de desarrollo y

preparados temporarios por frutos maduros y semillas. El fruto es una baya globosa, proviene de un gineceo bicarpelar, de

externa con células alargadas radialmente, presenta grietas de ventilación a la madurez, y la interna tiene, células comprimidas.

en esta zona esclerosomas cuando el fruto madura, lo que indicaría mayor especialización. La semilla proviene de un óvulo

is epidermis son unistratas. El tegumento seminal está formado por la epidermis externa formada por

resenta paredes lignificadas y las células se mantienen comprimidas. El embrión maduro es curvo.
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Solanum argentinum Bitter et Lillo is a medicinal woody shrub very common m cei

objectives are analyze fruit and seed anatomy and ontogeny from flower at anthesis to mat

Solanum species discussed. For this study was used fresh material and preserved in FAA. 1

and fruits at different stages of development and temporary preparations of mature fruit ai

globose berry comes from a gynoecium bicarpelar with axillary placentation. Non-glandul

persistent calyx. Exocarp and endocarp are unistrates; the first one with radially elongated

maturity, and the second with compressed cells. The number of mesophyll layers increases during the development, si
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an ovule hemicampylotrope. The extemal and internal epidermis are unistrates. The seed coat

radially elongated cells that has cellulosic and partially lignified thickenings at maturity; the ir

is compressed and has lignified walls. The mature embryo is curved, with cotyledons of differ
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Solanum argentinum Bitter et Lillo, "hediondillo del

monte" o "afata", pertenece a la tribu Solaneae, sect.

Holophylla (G. Don) Walp. (Knapp, 1989; Nee, 1999).

Recientes, análisis filogenéticos usando secuencias de

ADN, demostraron que esta especie está incluida en e I

ciado Getninata (Knapp, 2008; Weese & Bohs, 2007).



norte argentino (Barboza et al, 2006); además cree

en Bolivia (Morton, 1976).

Se reproduce por semillas pero además posee u:

(Rigonatto et al, 2005). Análisis llevados a cabo en sus

como fuente de aceites; entre ellos se encuentran los

ácidos grasos linoleico, oleico y palmítico (Lucini et al,

1994). Además, se ha citado la presencia de esteroides

(Barboza et al, op. cit.). Las raíces y hojas tienen

diversas propiedades medicinales. Las primeras se usan

por su acción antivenérea; las segundas se emplean

como febrífugo (Barboza et al, op. cit.), para aliviar

el dolor de huesos, de cabeza, resfríos (Scarpa, 2004)

y por su acción antimalaria, inhibiendo la maduración

de esquizontes de Plasmodium falciparum (Paco et al,

2004; Bourdy et al, 2004).

Forma parte de la flora apícola del sureste de la

provincia de Córdoba (Faye et al, 2002).

2005) y en cuanto ;

el género, pueden c los trabajos de Danert, 1969;

Dave et al, 1979; del fruto y semilla, (Dottori, 1992,

1995, 1998; Dottori & Cosa, 1999, 2003,2007, Cabrera

en la sect. Melongena (Chiarini y Barboza, 2007)

o de la semilla únicamente (Dnyansagar & Copper,

1960; Saxena & Singh, 1969; Mohán, 1970; Siddiqui

& Siddiqui, 1985; Edmonds, 1983. Por otra parte,

Moscone (1992) y Acosta et al ( 2005) han realizado

estudios cariológicos en dicha especie.

La presente investigación tiene por objetivo

del

contribuya

fin de aportar

lanum argenhnum

Materiales y Métodos

ARGENTINA. Prov. Córdoba. Dpto. Capital:

Barrio Alta Córdoba, Dottori 212, 6-III-2003; Dottori

218, 20-111-2007; Dottori 219, 27-VIII-2007.-Barrio

Cerro de las Rosas, Parque Autóctono, Cosa 290, 15-11-

2001 ; Solis 1, 5-III-2007.- Barrio Observatorio, Dottori

y Stiefkens 140, 7-III-1990; Dottori y Stiefkens 143,

2-IV-1990.- Barrio San Francisco, Dottori y Rigonatto

210, 28-XII-2000; Solis 2, 11-111-2007 (CORD).

Se realizaron preparados permanentes de cortes

seriados longitudinales y transversales por flores en

desarrollo. El material fijado en FAA, fue deshidratado

Histoplast. Los cortes microtómicos de 10-15 um de

espesor se colorearon con azul astral y fucsina básica

(Kraus et al, 1998).

frutos y , i maduros o próximo i

ds previamente a la téci

de "ablandamiento", que consiste en agregar 30 gotas

de ácido clorhídrico concentrado en partes iguales de

agua destilada, durante 6 días a temperatura ambiente

(D'AmbrogiodeArgüeso, 1986).

de Jeffrey (Johansen, 1940). Para ello, se las colocó en

una mezcla de partes iguales de ácido crómico y ácido

nítrico al 10 %, a temperatura ambiente, durante 24

hs. Luego de adquirir una consistencia blanda, se las

lavó varias veces con agua destilada, y se realizaron

preparados temporarios coloreando con safranina.

Con el propósito de determinar la composición

química de las reservas del fruto y la semilla se hicieron

cortes a mano alzada, los que se sometieron a pruebas

histoquímicas (Johansen, 1940): se utilizó iodo-ioduro

de potasio (Lugol) para determinar almidón, Sudán IV

para lípidos y eosina para proteínas.

Las observaciones se hicieron con microscopio

óptico y se tomaron fotomicrografías con cámara digital

Nikon Coolpix 5200.













Cabrera et al, 2008). pero las semillas están protegidas por una sustancia
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mucilaginosa (Dottori & Cosa, 2007).

característica que comparte con S. stuckertii Bitter
conocidas, igual que en S. argentinum, el óvulo es

(Dottori, 1995) y S. chenopodioides Lam. (Cabrera unitégmico y hemicampilótropo (Barboza, 1991);

et al, 2008). Presenta algunas grietas de ventilación asimismo, después de la fecundación hay un incremento

ubicadas sobre prominencias del exocarpo, como ocurre de los estratos medios del tegumento seminal, para

en S. chenopodioides, S. glaucophyllum Desf., S.
lue 8° consumirse, y finalmente quedar formado sólo

hieronymi Kuntze, S.juvenale Thell.y S. palinacanthum Por la epidermis externa y el endotelio, característica

(Dunal ) Bitter. En el mesocarpo se observan grupos de WQ también ha sido mencionada en todas las especies

esclereidas que forman esclerosomas, al igual que en S.
del género hasta ahora estudiadas y en otras Solanáceas

stuckertii y S. adelphum (Dottori, 1 995); esto indicaría ( Saxena & Sin gh
<

1 969
>

Siddiqui & Siddiqui, 1 985)

una mayor especialización de estas bayas, tal como lo Los engrasamientos de las paredes del endotelio

señalara Bernardello (1983) al comparar especies de madur0 son iig nifica dos y generalmente uniformes,

Lycium y Grabowskia. aunque suelen presentar algunas irregularidades, como en

canthum sect. Acanthophora y en las especies
onstituido sólo por la epidermis

comprimida, no presenta particularidades
. Melongena (Dottori, 1992, 1998; Dottori &

específicas como ocurre en las especies de Solanum
C° Sa

'
1

9

"' 2003 y 2007) - Se destaca
' S

-
chenopodioides

hasta ahora estudiadas
sect ' Solanum Por presentar engrasamientos de aspecto

reticulado y lignificados (Cabrera et al, 2008) y S.

Los tipos de tricomas eglandulares y glandulares douglasii de la misma sección,por tener engrasamientos

hallados en el cáliz de S argentinum coinciden con fibrilares (Siddiqui & Siddiqui, 1985).

los descriptos por Rigonatto et al (2005) en 1

Las esclereidas prismáticas del tegum

Al comparar 11 especies de la sect. Melongena nopodioides, S. hieronymi, S. euacanthumy S.juvenale.

i que todas pero no se observan pseudopelos, llamados así a restos

resentan variaciones y sólo de las paredes epidérmicas no lignificadas que se laceran

i importancia para delimitar a la madurez. Presentan engrasamientos lignificados

los 3 tipos de fruto presentes (baya, fruto dehiscente en la base de las paredes radiales y tangencial interna,

no-capsular, y carcérulo); ellas son exocarpo formado pero se mantiene celulósica la pared tangencial externa

por la epidermis e hipodermis con número variable y parte superior de las radiales. Por el contrario, en otras

de estratos; y mesocarpo dividido en 2 zonas bien especies estudiadas del mismo género, las esclereidas

delimitadas. En Solanum argentinum que pertenece prismáticas están totalmente lignificadas y carecen de

a la sect. Holophylla ciado Geminata el fruto es una engrasamientos celulósicos (Dottori, 1992; Dottori,

baya con exocarpo unistrato, los estratos externos del 1995; Dottori & Cosa, 2007).

mesofilo se diferencian en colénquima el resto del E, presente ^ o efi , a §ect Hq , otros
mesofi lo parenquimático es uniforme. _ , t „ , . . w .

previos en las sect. Cyphomandropsis, Melongena

Las semillas de S. argentinum quedan separadas unas Y Solanum demuestran que existen semejanzas y

de otras por pseudoseptos de tejido parenquimático, al diferencias en las características anatómicas del fruto

igual que en 5. chenopodioides, posiblemente, ellos Y de la semilla maduros, tanto en especies de la misma

cumplan la función de protección contra la desecación; sección como de secciones diferentes.
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